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- Si el sectarismo, cuan.do quiere imponene

amordaza la prensa católica ¿qué esperan

los católicos para sostenerla?

Centre Comarcal· Lleidatá.. - Lleida
Es convoca aJs senyors socis d'equest Cent;e a .

l'Assemblea GBBeral ExtraordInarIa

que per a tractar de la preparació: eleetoral~.tindrá lloc a l~estat

ge social, a'les set del vespre del dijous dia.7 deimes,en curso

A BaJ;Q.elona, ha finit el p~riode voluntari per recollir
le~ cédules personals. ' -

Els recaptadors de contribncions, estan finint el repar·
timent ~ls pobles de les nostres comarques.

¿Quina es la causa que lmpideix el que's posin al pú..
blic a Lleida-ciutat?

¿Es que pret~n el se.nyor Valldeoriola comeDgar el
despaig de oedules, passat el 17 de desembre, sapiguent
que amb tretze dies no hi haurá, temps ¡ier recollir-Ies?

tI J?ublie de Lle~~a. v~ ~a~~~~lJ9~ ..

Recomanem a tots els nostres amics Que vi
gilin curos'ainent tots eJs detalls de la pro·

.' clama'ció,' n1ortl'enament d~, interventors i
. apoóerats~> especialment .alH en hi hagi

Comlssi6 gestora o bé un secretari ene...
mico Sabem Que la gent d'Es,querra pro'"
curen de silenciar tates les disposicfons
que fan referéncía a la elecci6 vinent,
per tal de fer la proclamacf6 per sorpresa.

. ¡ a.

Instrucción, habrá-qulftener preienie que sólb pueden hacer uso de
~8te .derecho de r~gistro hasta el (Ha anterior al de'las eleccionE's, los
partIdos, delegaclo.ne.s o agrupa~iones que p.uedan acreditar los re ..
. ~uisitos de convalIdación de personalidad, señalados en la.Instruc-
clón y en la presente acJaraCión. '. ,

,. Séptimo,~Hayque tener en 'cl1~nta que el porcentaje 'que, cemo
~quorum» por los pu~stos ~e minoria, ~stab~ece ~l art!culó 43 dé Ja
ey de ~4 de ag?s~o del presente .año y co~ent.lanorma 9 deja
InstruccI~n,es e~lglbl~ únic~menle a los p:luniciph)s. cu~a poblllción
es superior ~. diez mil habitantes, no siendo. por tanto, aplicable a
~08 Ayuntamientos que. ~eban elegir diez y seis concejales o menca.
_. Barcelona, 2 de dlclembre de 1933. =-El Consejero de GobelDa-
clón.-Pedro Mestres.» .
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Tots els Interventors i Apoderats de Ja darrera Huita electo-
ral¡ queden convocats permanentm nt de 7 a 9 de cada vespre.

Ets del primer i segon Dist ·cte a (liga Catalana.

Els del tercer i quart Dist iete al Clrcol TradIcIonalista.

El's del quint Districte al entre Comarcal.

.

. Qu:e no hi manqui ningú des d'avu ,

.' \ ;

candidatura haurá' de lliurar·se al Pr ident de la mesa elector.al, in
clo~a ~ins un sobre intransparent i d' n mafeix model, que facilitará
la Gener~1itat de Catalunya, gratuita ent o pel preu que detelmini
aIs Ajuntamenfs, P1rtjts politics i elee ors que els sólicitin des del dia
4e,la convocatória de les eleccions.

I ~hA-
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electórs .......Supressió de Escrutfni i publicació'i
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Sin una Prensa bien ~tada, se hace muy difi.
cil el·triunfo de nna idea. Y una Prensa' bien
dotada s~ tiene con diBero.-¡Cat6licos, que
queréis el triunfo de vuestras ideas, .no ce réis
.vuestros bolsillos y favoreced avuestros perió
dicos; es la obra más gr~de que podéis hacer!

Supres~ió de l'articIe 29

Apoderats
Els partits politics, Delegacions o grups d'eleetnTs, en presentar

la 1lista de oandidats, poden presentar aIlra lli:da d Apoderats als efec·
tes electorals i les' Juntes Municipals del Cens. ~u n expedir a fa
vor dels'proposats els corresponents nomenements.

No 'poden' fer·se barreg~s
Presentada una llista de candidats, és aquesta la que rfgid. per

ala erectes d,'elecció i encara que uns nom's obtinguin més vots que
uns a1tre~·/no·será tingut en compte i s'elegiran per llordre en que
figuriu a la llista.

Redacción y Administraéión Esterería, 4",,1.ro

L'Egcrutini quedará simplificat a computar B cada candidatura
~n vo.~ per 'cada una que en surti de l' rna corresponent a cada par
ht, pUlx' que els noms b.orrats o afegits o tindran cap efecte. El que
es yota ~~, són les persones, i s~, el par t que ha fet aquella proposta.

El alloUS seguent a l'elecCló es fa á per les Juntes Municipals
de~ Gr~ el cor!~sponent escrutini gen al i eJa Presidents enviaran Aclaraciones
la relacló deIs proclamats als Alcaldes er tal de fer-ho public a la Nota ~ficlosadel departamento de GQber~cióu: _
~~~~r:~:~uncis per durant cinc dies, s efectes de la interposiCió de «En vista de las dificultades qn e puede presentar la. constitución

de gru~os de electores en los pueblos de-pocos habitantes v con in-
Hormes addicionals. de .6 ~onvetllentes de comunicación, el conseje'ro de Gobernación ha dio-
.' .. overnaC}·' tad.o una. or~oen ~isponiendo que en ~as l~cali~ade~ donde no tenga

El consejero de Gobernación, c o aclaración a las normas reluiencla fija nlDgun notario, puedan efectuarse dichas cODstitucio
electorales dictadas en 27 de noviem~ 'e próximo pasaCJo, ha publi. ,n;s :nte :a junta ~uni-cipal.del.censo. electoral~ El plazo para poder
cado el siguiente decreto: e ec uar as repetIdas constItucIones de grupos ha sido ampliado bas-

P .l. • lIt" . ¡.' ta las dO~8 horas del dia 9 del corriente mes .,(( timero.----El eserito de legalizaci nOlarla pre\' s o en la nor- .. E t d d .. " .. •..
ma tercera de la instrucción del 27 d . b' n es a or en e Gobernación se extiende el concepto de partido

. n~vlem re PI,ÓX1~O pUf do politico. a los efectos del derecho de presentacI'ón de )1'Btas, a favor
podrá oonsistir un una Simple 'dilig Cla de legal ó d 1 -
.firmas consignadas per el notario al e di' lZaC!t n el as l' de toda clase.de entidades leg~lmenteconstituidas fxistentes en cada
electores exhi~an al citado fedatario e mIsmo escrl o que os pueblo. en consideración al carácter local de las elecciones y se da
M .. 1 d 1 C ra ser presentado a la Jun~a , un sentido extensivo, de interpretación para que el cuer o elector

UUlClpa e enso, o bien puede I aln tarse unha comparecenela \ tenga toda clase de facilidades con motivo de la innovacfón de'1proal
del grupo de electores ante ~l notario, a que s~ agan constar loa cedimiento. =
re.quÜ'litos que ha de CQDtener eL-.a d:.· 1 . UJUU ,;;n 1.- - __ '" -- ","'G lVT ....

citados en el parrafo cuarto de h expx; U.laeJ';t:i!'~~~}~-\:p~e B.o 08 ,r. .pele as devotación, que. púe In re-
Si en el escrito autorizado en e a fl rma no consta el nombre presentar una vulneración de la condición esencial del voto secreto,

de identificación de la lista del gru constituido, el representante sea motivo para rechazar el sobre por parte del presidente de la lile
elegi.do designará este nombre en el omento de pr'esentación del aa electoral y, en consecuencia, sean anuladas a la hora del escrutinio
escrito a la Junta Municipal del Censo, cuya presentación no podrá las papeletas que contengan los sobres contrasefias de distinción.)
ser' verificada posteriormente a las do e boras del d1a 7 del preaen- P t á 1di 7
te mes. er tant els nostres amlcs, presen ar n e a

El presidente de la Junta Munici al del Censo ord'enBra que se 6 .el dia 9 fins a les detze del migdia, davant
lev~nte ~na dili~enciaen la ~ue se hit a constar el hec.ho de presen- la Junta Municipal del Cens exigint rebut
tacIón del escpto y la eleCCión del D01l\bre. Una copia de eata dili- .. ~ •
gencia será librada al presentador. de la presentaci6. la seguent InstancIa:

Segu~do.-De ac~erdo con lo esta tecido en la norma quinta. la A LA JUNtA MUNICIPAL DEL: CENSo 4

. presentación de las lIstas que debedn votarse en las eleccfonl's con- .
vocadas será verificada ante la Junta unicipsl del Censo, por con- D•.•••••••• , ••••••.•• , •..•••• de professió • • ,. • •••••••••••••
ducto de los representantes o de los s cretarios de los grupcs o par.. .8mb domicili a. carrer •••••••••••• i que figura a lea l1istes del
tidos que acudan a la elección. Cens dlaqueat mU~~,eipi amb el n.o •••••• O•.•••. '•.•..• 0-0 .: •••••

La condición de representante de Un pa'rtido deberá ser acre- (deuen é8ser déu ela firmants si els cens de la pobJ.ació es inferior a
ditada por medio de una certificación librada por el secretario'eon mil i si pasS) de mil, un.m.+s per ca.da cent o fracció de cent) compa-
el visto bueno del presidente de la ~ntida~ representada. En eate reixeQ. i diuen: 1: " '

documento se consignará: . Que d~sitgen constituir grup electoral, utililzant el dret ntablert
a) Que la entidad ha resuelto tomar parte en las elecciones con a l'ap'artat primer de la "disposició primera, de les transitóriea de Ja

el nombre que haya adoptado para u identifica'ción como partido. llei de 14 d'Agost, aprovada pel Parlament Catalá, per qual efecte no
Este nombre no ha de ofrecer posib"idad de confusiones con otros menen com a secretari al sotasignat D.....•.•..•••• "••••• i com a
partidos.. aostituts als també sotasjgnats D••.•••• ~ ••. .• iD .••••••••••.••

b) Que ha 'Verificado la desj n de representante de secre" Preguem es tingui per Constituit el grup, entenent le lea actna-
tario a favor de la persoha qo/ realizar la presentación de ciona a practicar, amb l~esmentatsecretario I

Desittnació deIs elegits.·-Suplents 1 i d 1 d b h b á 15 a 1 sta, asi como e os 08 sustituto de este, cUYQs nom res a r • •••••• de Desembre de 933.
Vadjudicació de ilocs dintre cada llista es·fará, per l'ordre en que que citar. .

flguriil:inscrits els cand,idats.: Aixi per exémple si en un municipi Ji c) Que la entielad se halle lea_boeilte constitUida, de acufrdo
correspon elegir. 8 rE'gidors. es pre~entará Ja llis1l.l amb 8 nems i un 'con la ley de asociane$ vigentes.
cop teta l'eleeció, si guanya les majories aquf'J1a, ";f) H f:lCl- Di pro- \l Tercer .-Cuando se trate de na delegacion de partido de ac
clamats regidors eJs 6 noms que fi'gurin. ~n primer lloc dlaquella 11:s- tuación acreditalla en la pallUca gen ral de-Catalun~. esta delegación
ta; i els'2 restanhquedaran com a suplents per a Qcupar vacants si S8 justificará ante la Junta Munic al4el Cens:o por medio de una
es produeixen pels seus companys de candidatura. certificación libra.da por la presr. teción autorizada (presidente y

secretario, con el sello de la entidad del organismo matriz, en la que
se declarará que en 28 de noviembre último ~xist1a en Ja localidad
de que se trate una delegación poJitica del parti40 correspondiente
y que la designación de representa te y sustitutCJS se hace a favor de
las personas que sean escogidas a fin de que la delegación local va~

ya a las elecciones con la denominación para su lista con qne apa
rece el partido en la politica genera de Cataluña.

Cuarto.-En caso de fusión (1 de acuerdo electoral de unión o
conjunción, será suficiente que la ~onY.alidación ~e personalidad se
efectúe por uno solo de los partido coatiga.dos.

Quinto.-En caso de proclaD1 rse en alguna localidad los nom
bres que consten en una lista e lJ]10 consecuencia de no haberie
presentado ningún otro. se entenderá, naturalmente, que en aque
llos municipios no existen consejeros suplentes. y. p'or tanto.la8
vacantes que puedan' producirse durante la act~ació~ del Ayunta

Encara que s~ls es,presenti una lJista, ban de fer-se elecciona miento. serán cubiertas de a.cuerdo con lo que se resuelva con pos-
pui:t l'ilfticle 29 de la Llei el~ctoral está SU8p és. ~"'" terioridad a las elecciones respecto 'a los citados casos.

Sexto.-Cuando por no haberse presentado &1 dia 1.0, o sea el
Votació per sobre tantat domingo anterior al de la votación, ante ~unta Municipal del C~nso

El sistema de votació també está mo1tvllri t: per tal de fer que el más que una sola lista, se quisiera efectuar el registro de otras, lis
'Vot siguhecret, i per tant exnnple de fis~alitza.citDS eD utjosu. la tas, de cOJl,(Qrmlcl~4 ~Q~ lo cliapuesto «I1l 1" ~QJ(Pla déeiP\la el, M

é'\.V~ ~\ ~
\.:)O - ero N e-
'C' ~

Qui son elegibles
Districtes.

.

IMPORTANT~8SIM

Distribució de llocs~ majories i minories
L'adjndicació de llocs será per majoria i minoria i cortespondran

en aquesta proporció: I

Si s'elegeixen 5 tegidprs corresponen 4 per maioria i 1 per minoria
» . 6' » »4 » 2. »'
» '1» »5 D :2 II

?) ."S»' » 6 ».. 2 »
J)' 9» » 6 » 3 »
» 10».. » 7 »' 3 »
;b. ,12» » 8 » 4 )
.~:. 1.6:» »11 » 5 »

En ¡lassar d'aquest nombre les traccions a distribuir varien res
pecte les minodes perqué s"aplica aixi:
Elegint 18 regidors correspon 12 per majoría; 4; la J.a minoria i 2 la 2.'.

» 24» » 16 J' 6' 'b- 2»

A Lleida ciutat li corresponen 24 regidors.

La procIa'mació de candidats en les eleccions
a regidors ......Advertim·ents í normes a tots
els· nostres amics.

-~-)-Cx}(---

Data d'eIeccions i nombre de regidors
Les eleccions es celebraran el diumenge dia 17 de desembre i se

ran tota1s. El ~omI>r.e de regidc: rs 8 elf'gir _és per a~cada municipi, el.
que ve fixat en la relació que publicá el Butlleti Ofiqial de la Genera
litat de Catalunya cprresponefit al dia 9 del passat més·. El procedi
men! seiá el de la llei catalana de 14 d'sgost darrer i ,C'om a supletó
ria la que·.assenyala la llei electoral de 8' d'sgost de 1907. (Vegi's ela
números de EL'CO~REOdel dia 2. i 3 de Desemb e):

Sistema de llista

. .

No podrán ésser elegHs regido:'s aquelle's persones que .DO figu-
rin al ce9s electoral; sóu electors i degibles eJs dutadans d'un i aUre
sexe qu ~ sápiguen llegir i escriure. estiguin inscrits al Rsdró de veins
amb tres~anys ~anticipaciói hagin : complert ela 23 a' s d'edat.

Queden suprimits els Districtes dins un mateix unídpi; per
tant, cada Municipi c~n titueix una circumscripció o districte único
El nombre de cohegis és et que ja está establert.

Les candidatures hauran de formulJir s~" per llistes que podran
contenir tants noms com regidors s'hagi d'elegir.

El diumenge abans de ~'eJecció ba dc prrsentar-se la Junta Mu~
nicipal del Cens.la ll!sta de candidats; áques.t~ present ció ccrrespon
fer-la unicament als.partits politics que esti'guin legal nt consfttuilf;
si en algun 'pobJaé'ió no ht'ha Centre, 'pot feT~.ho Ja De egació de Dre..
ta i si tamp'oc existei~ aguesta, poden fer la presénb ¡ó un'grup de
electors uo inferior a 10 i ·q~e representin alm~nysun per leo dela
inscrits al cens electopa~.L·a l1is'la 'que ~s pieac;nti:\(~UI el· srg ü nt fn:-
cap~alament: ~ , .' . . .-. · - .

«Llista que formula 'el partit de LHga Catalaua, Pertil ¡Tradicio
nalista o Unio de Dretes per a les:eleccions de Consellers·del ·Muni·
.. d . :4,......... , ..,>. .' 0°, ..'lpI e.....1>· ~. ó·_·_:.. ··, ,~- ..... _ '.."

Seguiraif elS noms i. cognoms deIs candidats, tants com vaca.nta
hi hagi i s'estampará les firmes i segell del Presideni de l'Entitat que
ho presenti o les de ia Delegació o electors i Secretari propo~ants.

Cap candidat no podrá figurar en dues lli$tes: si hi figura i no es..
col1eix el propi interessat o apode..at será unicamflll "álid el que
figuri en la llista que pri~er es presentí, a qual efecte seran numera..
des aquestes' per ordre de presentació.
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LERIDA

LLEID.I

... Optica

Preus económica.-A

e

. ~

para alquilar

Alquiler de máquinils
de escribir

Reparaciones
,. farré
Rambla Aragón, letra M.

(Lado G. Civil).

•

Imacéh

EUSEBI BLANCO
Jocs d'or de Dei i plati.

Rellotjés amb certificat de garantia.

illptica: Cristalls de totes classes i graduacious.

. .. ,

~1)VOtAT

procura~yor deis Trlbunals

Blondel.~Lletre P,1.o1~.í
(11 ha aacenaor)

&

ARBORICULTURA - FLORICULTUR..~ • SEMILLA

ambla de r.rnando, 11 - L! RI P "
Cultivos especiales de Arboles Frutales, Maderables, Plantas

de Jardin, Adorno y Vides americanas

SIMILLAS rO~It~EUS, "O~TALllA V FLORES ,
Ramos, Canastillas, 'Centros, Coronas, y toda clase de

traBajos en fiores naturales.
S6na PERMANENTE - CORONAS DESDE 15 PESETAS

Te Le p o H o 27 7
VIVEROS: Carretera de Barcelena

Fant de Sant Geroni '

JOiee:

Carrer Estererla. 4.

Reparacion~ rapides i garantitzades.

J O i e r i 8.. ... R e 11 o t g e r i a.

L.ORENZOSAURA

Fachada a 4 calles; 1.200 metros cuadrados de cabida

Propio para

GARAGE. - TALLEn OE CARROCER1AS. - FORnAJES. - CINE
ECONOMICO. - INDUSTRIA, etc., etc.

Razón: Paseo PI J MABGALL, ndm. 24
(frente mercado)

..

Luis Trilla
Garretera de la Bordela.

Especialidad en

Olivos arbequines yAlmendros desmayo
Ciran surtido en ~os.les naclonale, V exfranJeros, ~rbol••

frufales, mader.bl., Vd. ornamento
Servicio de fior natural a domicilia. S~ ofrecen Coronas, Ramos, Cen

tros y Canastillu. Alquiler de plantas para adorno, ramos para
novias y centros, construcción de Jardines y Parques y

toda clase de semillas para fiores y hortalizas.
CORONAS DESDE 20 PESETAS T K L B F O N O 250

Irlnda v(veros dI arboricultura J florIcultura d.

Pla'za de la Constitución, 18 y 19, pral.
Preparación para ingreso en: Hacienda, Correos, Generalidad,

, icademias MIlitares, Aduanas, Dllltlnas FerrocarrJIes, etc., y para
Paritos Mercantiles, Peritos Industriales, ApaftOadorea. r , .

Bachillerato.' J Comercio. IdIomas

tlases e,peclales de repaso para
obreros 5 PESETAS mE"SU~LES

Profesorado es ecializado para cada asiguatura. Métodos mOa
dernos. Sistema rápidos y perfectos.

6 DiCiemlire

-(:-:)-

Nota de 1'Alcaldia
Tenint coneixement aquesta

Alcaldia de les nombroses no ti
cies, a tota Hum falses, que circu
len sobre l'estat sanitari de la po·
blació, en menyspreu 'del seu bon
nom i en perjudici del comer~•t, el deu..e de donar a la pu,~lici.

Ibarcelonés 'Viene forzado a vivir
en plena y normal aDarquí8, co
mo el pez en el agua.

A qué se debe un estado tan
ex traordinario? No es difícil ave
riguarlo: hasta los niños lo sab·en.
Se debe a que en todas las gran
des aglomeraciones humanas im
pera una autoridad legal, de ma
nera única, plena y exclusiva. Y
en Barcelona, en cambio, la auta·
dad legitima se esfuma, divaga o
vacila constantemente, y ~n su
lugar actúan de modo firme, con·
tinuo e indomable, una serie de
poderes ocultos y clandestinos.
Esta es la pura verdad, esta es la
causa primera. Si en Barcelona
mandasen los representantes y
custodios de las leyes, la ley se
impondria a todos. Pero como
esos representantes no saben, no
quieren o no pueden imponerse,
la que manda no es la ley, sino
su negación más rot unda, esto es,
la anarquia.

Recordemos la vida barcelo,
nesa del último medio siglo. Des
de la bomba a Martinez Cam pos
y las del Liceo, hasta la de antea
noche en la plaz~ del Padró. ha
hahido una serie casi iBinterrum
pida de actos criminales, atenta
dos tei'foristas, asesinatos. de los
pistoleros, huelgas ilicHas, sabo-

; taj es, incendios, robos, atracos,
"etc., etc. Barcelona, durante los
últ,imos cincuenta años, ha sida
la ciudad mas podrida, peor afa
mada de Europa. ¿Hubo algún
lapso de respiIo, algún periodo
de excepción? Si: hubo un corto
remanso de paz y seguridad nun
ca vistas. ¿Cuando tiempo duró?
Siete años. ¿Cuáles fueron? Los
de la dictadura. De manera que
Barcelona sólo pudo ser una CiU
dad normal, cuando 108 ciudada·
nos, privados de todos sus dere
chos y sQmetidos a tutela férrea,
como incapacitados o menores
de edad, vivían en la peor de las
anormalidade5: ¡Es, sencillamen
te, espautosol

Dicen que ahora vivimos, por
el con,trario. en plena libertad.~

en plena democracia. Es posible,
Pero uno llega a sospechar, si eso
es cierto, que lo que se qUiere es
que los ciudadanos lleguemos a
abominar de la democracia y de
la libertad, pues maldita la gra
cia de esas vanas palabras, SI la
realidad es un inflerno. ¿Y quien I
puede negar que lo sea? He aqui ;..----;..-------..-~-__!IIIII~--IIII!I__
una sola prueba: hace quince dias
que en ijarceiona está suspendía,
do un servicio tan esencial como
el de los transportes urbanos, Há·
ce quince- dias, y nadie sabe por
dónde anda, ni a qué atenerse, ni
cómo situarse.

La autoridad dejó pasar largo
tiempo sin, hacer nada viSIble y
CQnvincente. Luego, de pronto,
declaró la huelga ilegaL ¡Como si
nadal Después dijo qu-e Iba a to
mar medidas enérgIcas. ¡Ni por
esa51 A todo esto, coacciones des
manes, sabotajes, agresiones y
petardos continuos, diarios. Fi
nalmente, ahora parece re,sultar
que lo que está baciendo la auto-
rida.d es pactar con ciertos ele
mentos-¿cuáles?- el conflicto. y
mientras la au orid~.d pacta, ne-(
gocia, se allana, o l:omo quIera
llamársele, en la somba-a, los abo
minables poderes clandestinos,
hijos de esa sombra, van demos
trando a bomba limpia que quien
manda son ellos. Y para que no
haya dudas, los ciudadanos paci
ficos, honrados, respetuosos con
la ley, lo van certificando por el
suelo de las calles con su sangre
inocente...

5

2

4

7

-
«La Vanguardia», comelta du

ramente la situación de Blrcelo
ba en la siguiente nota deldia:

tors que basteixen nostra pAtria,
'com la somiava un, Prat de la i.
ba i altre.s ilIustres catalant. 18
causants de la de destroca, que
abaixin el cap regoneixent 11e 1·
ment els errors de Uur conda a
que els vencedors allarguen 8

mans per a apretar als fills p
digs que vulguin treballar per a
causa comú.

S'han acabades les banderies
partidistes i sectaries que porta..
ren el malestar a nostra terra, i
s' mai l'egoisme, la incompren
sió o la raneunia us vlngués al
record, alyeu els ulla i ficseu.19
en el simbol,que j~ ho es de tota
els catalans, la bandera vindica
da~

Perlina.

autoridad pa
-:-( )-:.......

En todo 'él mundo, Bl
tiene filma de ser una
anárquica. Pero lo más h
de esta lacra famosa, es qu
ta p_Í'ácticamente incurati
tierra está llena de pobla
mucho mayores que la n
más complejas, más abiga
y con fermentos étnicos y
les, mucho más explosivo
obstante, ,en ninguna parte
el caso, como en Harcelon
una descomposición tan cr
tan duradera y profu nda que
permane'ce y se manifieste Ii rae
vés de to dos los cambios lHi.
cos, bajo t~dos los regime s, a
pesar de todos los Gobiernos r to..

,dos los gobernantes.
En varias ciudades del m

se producen conflictos grav
. tallidos anárquicos y hasta o-
luciones. Pero, siempre eso e lU
exoepcional. Se declara la iufec.
ción, se le pone remedio, y ~¡a.'

En Bá-rcelona, no: aqui la iafc:c
ción el constante. El ciudacf;año

Resultats electorals del PARTIT DE CERVERA
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I en a.' u:: ~ (!) en a.al en N
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J

1207 1232 49 48 41 36666 679 657· 1:668 1185 1212CERYERA. · . · · 337 339 335 .335 386 384 385 385Anglesola · · · · 111 111 111 111 145 145 145 145 1 1 1 1Aranyó · · · 678 679 677 677 555 556, 556 556 4 4 4 4Bellpuig · · · · · 76 70 6~ 64 91 93 93 93 82 81' 82 81Ciutadilla · ' · · 54 64 54 53 159 158 159 158 6 6 5 5Claravalls · · · 40 40 40 40 116 116 116 116Estarás · · · · 87 87 87 87 114 114 114 114 12 12 12 12Figuerosa · · · 192 192 192 192 155 155 155 155Florejacs. . · 59 26 59 67 261 270 269 261 13 12 8 12Freixinet Altadill · · 64 64 62 64 125 125 125 126 1 1Granyanella . . · 74 73 74 74 103 103 103 103 4 3 3 3Granyena de Cervera. · 223 223 224 222 421 422 422 423 1Guimerá · · · · 226 231 226 227 441 448 450 447 5 6 5 6Guisona · · · 43 43 43 43 83 83 83 83Iborra · · · 118 119 118 118 212 212 204 212Maldá ... · · 96 97 97 96 138 137 137 138Manressana · · '. .. 99 99 99 98 118 119 118 118 ,Masoteras . · · 63 ,63 63 63 194 194 194~ 192Montoliu de Cervera. · 99 99 99 98 118 119 118 118Montornés. · · · 142 140 137 140 67 59 .58 58Nalec. · · · 140 140 138 137 98 91 92 93Olujas, , . · · 73 73 73 73 159 159 16J. 159Omells de Nagaya · 1· · 103 108 100 100 80 87 88 86Ossó de Ció · · " 132 134 134 134 83 87 87 87Pallargas · · · · 61 62 60 61 120 129 122 120Portell · · · · 194 194 195 195 138 138 138 139Preixana · · · · 28 28' 28 28 96 98 99 98 1 1 1 1
Prenyano~a . ' . · 63 63 62 62 236 236 235 235Rocai'ort de Vallbona · 68 68 68 68 100 100 100 100Rocallaura. . . · 74 75 74 75 193 199 199 203Sant Antolí i Vilanova · 49 49 49 ' 49 88 88 88 88Sant Guim de la Plana · 207 207 207 207 284 284 284 284 27 27 27 2
Sant Marti de Maldá • · 36 36

i
36 ·37 101 101 101 100Sant Pere d'Arquells. · 153 153 53 154 154 173 175 173

Talavera · · · · 137 137 137 137 104 104 105 104 2 2 2
Talladell · · · · 707 788 718 624 1417 1465 1475 1478Tárrega · · · 35 39 34 35 78 77 77 77 4 4 4
Tarroja · · · · 197 200 200 203 182 184 185 188Torrefeta. . . · • 78 78 78 78 184 184 184 184Vallbona de les Monges · 143 141 143 141 466 465 467 465
Verdú. · · 176 176 176 176 156 156 156 156
Vilagrassa , '.' · 269 269 268 268 447 446 446 447Vilanova de Belhug · · - -- - - -- - -

.6.670 16.7806.6496.57910.1b1 02&&n0275 0298 208 207 195 19TOTALS. .
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-~' ,El divendres dia 24 al vespre d'am' r a tots el8 ~atalanst soldant
després de les'in'certituts d'aquetsl a ven,~uts i vencedors en e1s lIa
dies~ aparegué al Centre de Lliga- yOS d~ patriótica germanor.
Catalána nostra gloriosa senyera.' Inctinant-se sobre la multitut
Al ~e.n~bll!r, dirigia una 'profona aJs se~s p:eus congregada, be
mirada de gratitut a nostra ciutat; ens deia, que havia recobrat la
era la primera salutació que ens seva mágestat. Ja no serviria per,
enviava despt:és de la jornada re-:' a sembr.ar l'odi entre ela .pobles,
dempt ra del diumenge. , ' .:lIeJ;l~ant.lQs a lluites fratrícides;

Aquell esguard corprenedor no:trencaria les seculars tradi
es p.er.dé, a ,no trigar, ea les tene·· cidns,; ja no duria la corbata es
bre$ que soJs esperaven la p.re- querrista, perque el poble l'ha.

.sencia de l'emblema cataJá" per a via llibertada del jou omJnós, que
reposar sobre el pobJe triomiant. l'oprimia,_ tornant-li ,el seu ~s.

,El dissapte, la joia fou inmens,s; Iplendor. r . " "
el rostre deIs ci~tadans i for~s- , .. 'Esd~vea.ia de ~~~, la, bandera
lers reflexaven mtensa ~moCló. de la terN; al deuar de figurat
La bandera de la patria s'arbora- en la fafxllda del Centre esqUerrá
va majestuosa sobre la mul~itut '~avill recobrat la seva. llibertat.
que omplia el Mercadal, i potser Als peus de la senyera aparei.
oYirava allá, al fons de les mura· xia el ,rétol d~l Centre de Lli
11es, la figura augusta del Compte ga CatlJltlJ~a,delatan alheroi q~e,
dissoltat, ven~ut en nostra Pla~a amb elssoldats de dreta, havia
per a dir-li que Catalunya havia, organilzat,l'exércit d~.Ja, .r~con.

recobrat les,seues llibertats i que questa ciutada,na. Era el Soldat
¡'emblema que les simbolitzava 'Desconeglit, que després de salvar'
estava roblert de dignitat i de la patria, reposa feliy 'en la terra
grandesa. que amb son heroisme ha llibe-

Tots el seguiem amb la mira. rat.,¡.Qué n'esdevenia de' simpáti
da ficsa l'estandard que, purifi.' ca aqu'eHa iriscripció s'enzille que
cat delllot que ens el cobria, el reg,¡'st~ava uua dada i ,gloriosa
poble ha~ia alliberat, per més gest~_que figurará en el.s Anals
que un pressentiment extrllny del poble cataJé,1
turmentava nostre esprit. T~nt08t Els homes amassats amb el
uu aire trist prenia el color gro.'ferment de la revolta, ,que mo
guenc de la band~ra, com mare mentaniamentprenguerenlaban..
dolorida pel record d'una 'jorna- dera, la cobrll't:n d'oprobl i d.e
da enporprada per la generosa vergonya per les mires partidis
sang deIs seus heroies defensors.. tes i política de classe per a que
El seu triomf era el fruil do 8a- la feren se viro El séu coÍp des.
crificis cruents, i, a la vegada, truclor, malgrat son deliencert i
llosa fúnebre que cobria molts sa vesánia • frapá A la fortalesa
'1ills seus, per més que no l'havien deIs que s'énpenyaven en viure'
honorada... Volía i devia ésser fora les realitáts socials de l'hora
l'emblema de tot5,els c~t~lans., i, present. La seva culpa en part
la lluita aferrillada Ji donava queda extinguida per haver
uquell tó pal.lid l'expressió de provocatl'esplendorós despertar
melangia. del veritable poble catalá. '

Tantost s'il'luIlJinava, i la por.. , Ara, que cessi l'óbra destr~c.

pra de les linees dibuixades en tora <(ue ens portava a la,ruina, i
•os pl~cs envi~v~ "Ul bes ·.~deut' ~ue Vinsuiu el.' hÁbils Cou3tnu:.



1'43
l'4S
3'28
4'36
4'95
5'60
6'04
7'05
S'11
8'27

1964
21'47
21'85
22'55
22'65
24'13
25'04
25'23
25'35
25~4.6

25'58
26'37
26'47
27 S7
28'62
29'56

·F. P.

~.lí.&

In luarta p4glna:

Informalldn tll11r41u

J tl.INllu

O'AGBAMONT

E. de 1.a Torre •
A. Borrés
J, Vila
R. Sala •
R. Flor •
A Franco •
J. de Inza
J,Curiá.
P. Pons •
F. A\val'u •
J. Costa •
J. Font •
D. Serra.
A. Ambite •
J. Esteve.
M. Segú! •

Xocolata Viladas

1. R. Guivernau 2'11
2. P. Mor · 2'38
3. P. Rostes. 3'46
4. J. Geli · 3'S5
5. F. Pons . 4'88
6. F.Porta. 5'57
7. N. Navés. 7'61
S. L. Villarejo . 7 Sl

2.n CategorIa

9. L. I\jge · 10'64
10. R. Piñal. 10'78
11. F. Ribé · 12'31
12. J. Navasa 12'50
13. L. Clavera • 13'71
14. A. Porta. 14'51
15. a. Abardia . 15'SO
16. E.Rebull 16'34
17. L. de la Peñ.a 16'68
lS. V. Torres 17'03
19. R. Marti • 17'39
20. J. Purán. 17'54

3.n Categorfa

A lea botiguea de Queviurea ..

pecialitzadea en articlea d••u~

rior qualitat hi troV8I'81l

•
TENNIS

Ayer noche terminó el elcru';
linio de la votación organizada
por el Lleida Tennis Club, para
clasificar a sus j~gadores.dando
el siguiente resultado:

SEÑORITAS

1. M. L. Barberá
2. M. Pujol.
3. Señora de Mor •
4. J. Calpe .
5. M. MarHn
6. C. Purón
7. M. de laza .
8. A. Salvadores •
9' .&eñora de Cabredo •

10. Señora de Segui.

CABALLEROS

1. al CategorII

•

Mld/co-denllllo

COHTI"UAIt~ In la calle MaJor, 15. • LUIDA

Consultoro Dental de R. M.ontull
A CARGO DEL

DR. MONTULL
UTOS I

-BL ANTIGUa

IBIRIA, m4qulnl. de lacrlblr
p.rrlsta. Fabrlcad.a IITIIAMII
TI In lapalla, CaD capital upalol
J por obrlrol 8lpallolll.

DI.ostracloDU IIIJor. 12, lu
cl1rsal Dadllwood Ibarll.

Al Jefe de ls Sección Admi
nistrativa de Tarragona se le re
mite el expediente personal hoja
de servicios certificada y cartifi.
cación de la éomisión visitadora
para pasar al 1.er Escalafón del
maestro D. Juan Mercé Barberá.

De Instrnccl6n Pl1bllca

Se reclaman documentos a
los maestros siguientes: D. Can
dido Huguet Marti; D. Pedro Pla
Cenera; D. Enrique VaJ; D. Juan
Macarulla Font; D. Juan Arrú
Castellarnau; D. Jesús Labartra;
D. Ignacio Cantull'ri Pallarés;
D. Benito Segarra Barberá; D. Ra
món Piquer; D. Fernando Serra
no; D. Arturo Sanabra; D. Sebas
lián Golmés LlulJ; D. José Boix
Ester; n. Wladimiro Salinas
Monclús; D. Manuel Daró Cerda;
D. Tomás Bonell Barber; D. Juan
Perera Batalla; D. Emilio Curiá
Cortés; D. José M: Ginés Bayo
na; D. Enrique Capdevila Farré;
D. Daniel Colinas; Í). José Vicen
te Sánchez Domenech; D. Hnri
que Austin. Martin; D. Juan Ciu
rana; D. Joaquin Gavalda; D. Jai
me Porta; D. José M.a Autselo
Campiu8; D. Félix Nuez Casano.
va; D. Diego Toldrá Radón;
D. Juan Gelabert, y D. Salvador
Mateu.

Pesca Salada y ToclnerIa

en la Plaza más céntrica de la ca.
pUal, por tener ~ue ausentarme
por la salud, presentación esplén
dida.

Clientela y rendimiento inme
jorable.

Sin pretenciones y trato di.
recto.

Rudn: Bruch, lO, pral.

'111te 'd. 101 DallOS ALM.lGIDS DIIIUIBLIS

C' A S A S ENT 18
Se convenced. que están montados al igual que les de lo grand.

- capitales, inmeuo surtido en juegos con.pletos al alcance de toc1u
iu forfunas, y la que preaenta lo mu nuevo siempre en preciOl

económicos.
Lo. precios de uta C8I8 no admiten competencia pUM van direct.-.

del fabricante al comprador.

~Imlcene' de exposlcl6n V vent.
'Y8mlll 11111•• 22, (frente Plua del eSegre).
liD blollD, ZJ 4, (frente la Catedral).

rora '11II11111111 hmr, .Qa~ I~t ~

Corresponsal.

~ D~emlir¡
-u• ... ---• ....,••~ f.o

- ..
alaltles del cor I
deis pulmons .

IDlell! GEIERAL

p(t. J. Bil~Ó

OTletAs
RectIflcacióD

!O
....- .. J

Especialista
&x-metge del Hospital de la

Sta. Creu i de Si. Pau
Constitució (S. Joan), 19
2,0,.1:.-Hi ha ascenaor

De 11 a 1 i ~e 7 a 8

an ajudat a vencer tota classe de
ificnitats.

A continuació el Secretari de
Instilut Sr. Sirera llegi la llista
els alumnes als quals ha estat

:concedida matrícula d'Honoren
18 recents examens d·lngrés.

Finalment el Sr. Gassiot, di·
ector del nou centre, declará

obert el curs 1933-34 en l'Institut
acional de 2.n

Ensenyan~a de
a Seu.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
.30

dbBcrvaClons de 1.,. vuit, e 31.
lea dotze i de les divuit hores, 32:
corresponents al dia 5 de desem- 33.
breo 34.

Barómetre a 011 i al nivell del 35.
mar en m. m., 770 O. 769'0 i 769 5. 36.

Humitat (gratis de' satnració).
100. 73 i 79. Las cifras corlespondientes a

Temperatnra máxima, 10'0. cada Jugador indican el promedio
, Temperatura minima, 2 O. 1de cada uno.

MeDor fugada t Precipitació aquolB Oitrea per

Por la Policia de esta capital m. 2),17·5. .
se practican diliRl"ncias para la 1 Estat del temps: bona; bon
busca y captura de la menor Joa- temps; nuvolós.
quina La Fuente, fugada del ho- I Direcció d~1 vent: E.
gar paterno de esta capital. por lo
que ha sido reclamada por IUS

·familiares.

;; 5 in i

Enseñanza de dibujo en todas sus variedades.
Preparación para Arquitectos. lngenieros, Apa
rejadores. etc... Clasea para todos los oficios de
contrucción y mecánicos. - Clases especiales

para' S~ORITAS.

San .htoDID, 11-2,·

•

SEU D'URGELL

Á. Cllvé~ S7 LA MEJOR CASA .CONSTRUCTORA DE A. t.lav~ 37.

L E R IBA LERIDA pl\OVINCIA y Plua M.
,Esta CASA ha te lltido para la presente tinto 2

Plaza M. temporada una llbpértante cantidad de •
juegos de DO~RlOSy COMEDORES, Te!. 198.

Cinto. 2 asl como RECIBIDORES muy modernos y
EQONQMloos, - COMPRADORES. antes Frente «La

r~L 19& di adquirlt .uIlUSBLESa OODl'1eDI miteD
• a • .tI .... Gnaaiala.

lID FABRIGA DI MUIBLI8'DI tnil "Vidal" m[ad

I

Dlc_r frDlciaca ~e ft. 81r_II~1
enfermedades del parata RespIratorio

MeDICINA GeNeR.AL
CllDDL?& u ........ l. I IJ IJ ,.,.... l ••

5 W

i;lcademla de 1)lbuJ

FORTUNY

Novena a la Inmaculada

SANTOS DE HOY. - San
Nicolás.

CUARENTA HORAS. - En
la Merced.

HORAS DR EXPOSIClON.
Días laborables: Mañana de 7 a 9;
tarde de las 5 a 7.

Dias festivos: Mañana de 10 a
12 y media; tarde de 2 y media
a ocho.

EN LA CATEDRAL

InaUIUr8[ió ~~ rlmtitut ~~

~e~ona fn~enyanta

Indicador· religioso

El dia 1, a les deu del mall, es
va ce-Iebrar la aessió inaugural de
les tasques académiquea del nou
Institut de Segona EasenyaD~a.

Aquesta sessió tou oberta per
l'Alcalde de la ciutat Sr. Felip
Bordes, el qual després d'un breu
parlament, eedi Ja paraula al Sr.
M. Maestro. professor de Llali de
1'Institut, que exposá d'una ma.
nera brillant i clara les directrius
modernes de la segonaennenya
nlta. adduint una serie d'exem.
pIes d 'altres paissos i la utilitat
que pot reportar a La Seu el nou
centre docent.

Acabá regraciant en nom de
tot el Claustre al Consistori Mu
nicipal, aJes Autorit&ts i als ciu
tadans que amb llur entusiasme

Sucursal:
Cab alleros, 59.

el

AVISO:

PIANO nuevo. Marca supe
rior. Se vende.

Razón en esta administración.

Virutas para Frutas y otros
Usos.

MATEO BADELL, antigua fá
brica Carlos Marsell, VaHirana
lBarce~ona) Tel. n.el 1, ~avá...Tel.
a.el 42.

SE VENDE~ dos violines de
ouena marca, con su correspon
.iiente estuche e madera.

Razón en esta Administración.

ES VEN :pIANO en molt bones
condicions, per absentar-se de
Lleida.

Raó: Carrer de lea Monges,
núm. 5_30•

IBERIA es la mUlor máquIna
d'81crlure europea, fabricada TO"
rlLMEBT a Barcelona, 81a 18UI

preuI de nDda IOD preuI de fabrl
Gacld RACIOBlL. UDa demoatraslO
YOI !ar4 esser comprador.

Iladel oficina p811etes MIL

La Fábrica de los Productos
«Bonabé» de E. SENPAU que es
taba instalada en la calle Remo
lins, número 15, se ha trasladado
a la calle Condes Urgel, número
14, frente Escuela de los Ferro
viarios.

ES VEN un carro de torn per
a dos bacois.

Raó: En l'Administració dla
quest periódico

PIANO de ocasión: Se vende
por 550 pesetas, por ause.ntarse
de Léri a.

Razón: Vicente Jauset, Cami
no de Vallcaleut, núm. 29,2.o_2.a

Lérida.

Despacho:
Constitución, 18.

M ¡s. '.'1 111

Abonos de Llmplaza de GODsarvaaidD

de máquiDaS de e8crliJlr

• •eparaCIOneS-

Depósito:
Cabrinety, 13 Y 15.

- -Se facilitan pre· DI Especialidad en
supuestos gratis. José Gasas la construcción,

de estructuras-
Alambrados metálicas.

decorativos. I ...-. -l - Calle Paher Rufes, 14. Postes,
Reparación y co- LERIDA columnaslocación de puer- (detrás de la Iglesia

tas de hierro de San Juan). y jácenas- -u r

;¡

.

Iall~r ~~ [erraiería arU¡ti[a y o~ra¡ en general

[al8la[[).O'O .. ID carbdn. leila, serrIn, petrdleo.
• • beDnlDa, electricidad

El mejor surtido y precios en los

Almacenes BaH s 4

Ramón Fregola
'WI da la SIL 11. • TII.roDO. 3U3.. • L11I DA.

no compre su ESTUFA sin consultar precio..."n estos Almac8Des

Unieo! Depositarios de la estufa a bencina ISOTERMIS.

SIN FUEGO.· SIN LLAMA. SIN OLOR.

Almacenes Balius. lO :-I.B~A.

tat aquesta nota, en honor a la =f ra'¡ sempre l'Au toritat mumCl
veritat i per a la tranquilitat deIs paJ, per mitjá deIs seus técnics
velas. veUla per la salut deIs lleida-

A mitjans del finit mes de no- tans.
vembre el Laboratori Municipal Lleida, Desembre 1933.-L'AI
d 'Higiene, en les diaries contro.. calde, ANTO 1 VIVES ESTO
lacions de les aigües potables que VER.
abasteixen la nostra ciutat, trobá
un aument en el nombre de ger-
mens per centímetrc cúbic en
els dos primers dipós its de sedi- Oferlas V demandas
mentaclO, procedmt se inme(lla
tamen t a la seva desmfecció, cosa
que doná per resultat el total res
tabliment de la normalHat sani
taria de dites aigües, no havent..
se trobat ni abans ni ara, cap
gtrmen especific d'infecció deter
wlOada.

Ea quant a l'estat de morbili
ta t d~ la pob lacíó de Lleida, aques
ta Alcaldia, en data de 21 de No
vembre, doná ordres aIs senyors
metjes municipals de fer una es
tadística del nombre de walalts
afectals d'infecció intestinal, re-

I

su ltant d 'aquesta invesLigació,
q ue en els cinc districles i entre
les 5500 persone.s aculhdes als he
neticís de l'assistencla social del
Muaicipi, solsament una nena de
1¿S aoys es traba afectada d'una
Heugera infecció, en el districte
t ~rcer.

Ea la mateixa data per mitjá
d'ufici adreltat ·al Sr. President
del Col·legi de Metges de la pro
Vlncia s'Lmeressava deIs profesio
na18 de Lleida una relació de ma
laUs per eUs asistits, no havent se
rebut noves, més que de cinc Met
ges. amb un total de 27 cassos, la
.majoria no especifics i per tant
benignes. El silenci deIs demés
senyor Sanitaris deu interpr~lar

se com a resposta negativa, ja
que no es pot creurer es tracti d'
ocultacions punibles, en perjudi
ci de tata mesura profl1áctica,

Referent al nombre de defun
cions ocorregudes durant els dos
darrers mesas, es el següent:

Octubre, un caso
Novembre, set casos.
Relacionant aquestes S'defun-

cions amb la xifra de 125 obits
per totes causes, donen un per
ceutatge de Ó'S morts per causa
d'infecció inteslinal.

Resti dones, tranquila la po
bIaeió de Lleida, no fent cas deIs
alarmistes de tota mena, ia que
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•

Libras ••
Francos Francesea •
Dólares •
Uros.
Marcos.
Francos Suizos •
Francos :Belga¡ • • •

-La olsa-
-0-

CAMBios sOBRE; EL EXTRANJBaO

40'65
48'10

7'95
64'90
2'94

23S'2i
171'00

I_prenl 5URIICI,
b._ ~~~~~ ~

mafiana a las cuatro, siendo im
posible obtener de ellos declara·
ción alguna sobre lo tratado.

El uuevo Gobierno

Madrid.-Dicese que el futuro
Gobierno será presidido por el
sefior Lerroux y formado por
progresistas y melquiadistas.

Maura se ha n.egado a formar
parte de este Gobierno.

Se señala como ministro de
Gobernación a Martinez Barrios
y como presidente de las Cortes
a Santiago Alba.

En libertad

Madrid,-Han sido puestos en
libertad los individuos del Comi
té de huelga de Camareros.

En la GeneralIdad

Se ha reunido el Gobierno
de la Generalidad bajo la presi~

dencia del señor Maciá y con
asistencia de los señorez Com
~anys, aiguadé y Cl:\sanovas.

Al salir, por más que han sido
interrogados por los periodistas
no han hecho manifestación al
guna concreta, diciendo que sola
mente ha si~o un cambio de im
presiones respecto a polilica ge
neral.

Declaraciones de Martfnez Barrios

Madrid.-EI Jefe del Gobierno
fué a Palacio después del Conse
jo, conversando extensamente
con el Sr. Alcalá Zamora, a cuya
firma puso los numerosos decre
tos aprobados en la reunión mi
nisterial de hoy.

Al salir, habló con los perio
distas, restando importancia a los
incidentes ocurrides en el local
de la sociedad de camareros, si
tuada en la calle de San Lucas.

-¿Qué tal el estado sanitario
del Gobierno?-le preguntó un
repórter, ,

- Esto pasa a la categoría de
cosa juzgada-contestó.

- Pues se acentúan los rumo
res de crisis.

- Estos persistirán hasta el
fin.

-El jueves se celebrará Con
sejo en Palacio y por la tarde ten
drá lugar la reUnIón preparato
ria del Congreso,

'-¿Qué candidato se indica pa
ra lá presidencia de la Cámara'l

-Lo ignoro.
-Se indica a don Melquiadea

A!varez, a don Santiago Alba y a
Vd.le dlj eron los pen odistas.

-La fantasia se desborda du
rante estos dias.

-¿Irá Vd. a otro cargo?
El señor Martinez Barrios hi

zo un gesto de resignación, res
pondiendo:

-Si así lo quieren. En cuan
to ti la Presidencia de la Cámara,
ésta debe recaer en el grupo más
numeroso de las Cortes y como
éste es el radical, a este compete
designar candidato.

Refirióse por último a la huel
ga de camareros, en cuyo confllc
to ha decidido lllterVtlnlf el Go
bierno.

Confía que mañana entrará en
vias de franca solución.

Madrid.-A pesar de la reser
va observada por lo inistros al
salir del Consejo, puede asegu
rarse que los ministros izquier
distas dejaron planteada la crisis
insistiendo en su dimisión.

Martinez Barrios les hizo ver
la necesidad absoluta en que se
encuentran de presentarse a las
Cortes, haciéndoles presente que
al dirigir se a ellos para formar
el Gobierno no lo higo más como
hombres que como a miembros
de un partido.

El ministro quese mostró con
may'or decisión dispuesto a di
mitir fué el señor Pi y Sufier.

Los restos del naufragio

Madrid.-En el domicilio de
Casares se reunieron. esta tarde
Azaña, Marcelipo, Pi ta Romero,
Sánchez Albornoz, Pi y Suñer y
otros primates i~quierdiatas.

gQ d{tQA !9~ye~ ;I."~ll. J;\i~3e

La crisis

Madrid.-Por estar conferen
ciando el ministro de la Cober
nación con el director general de
Seguridad ha r.ecibido a los pe
riodistas el subsecretario.

Este ha c..omunicado que en
Huesca y en un registro practi
cado en u~a casa situada a tres
kilómetros de la ciudad, han sido
encontrados gran cantidad de ex·
plosivos y materi~l para fabricar
los.

Han sido detenidos dos india
viduos pertenecientes a la C.N T.

En cuanto a la huelga de ca
mareros ha dicho que por los
obreros habia sido presentada
una fórmula de arreglo, la cual
será estudiada mafiana por los
patronos, que al efecto celebra
rán una asamblea.

En Gobernación

Madrid.- Las molestias que
causa esta huelg~ en Madrid son
enormes.

Debido a est s molestias ya la
excitación que hay entre los ca
mareros huelguista.s se han forma
do un~s grupos, que han tomado
una actitud violenta. .

Estos grupos han recorrido
algunas calles y se han encontra
do con la fuerza pública con la
que han tenido una colisión, de la
que han resultado algunos heri
dos leves y otros contusiona
dos.

Ha sido detenida la Comisión
Directiva de huelguistas, por los
actos de sabotage cometidos.

La huelga de camareros

Murcia. - Se h~n celebrado
elecciones en varios colegios, cu
yas urnas fueron rotas.

Se ha confirmado la victoria
'de la candidatura formada por
las derechas y los radicales,

Queda indec~o el puesto de
minorías que sedisputan un radi
cal socialista y un socialista.

De elecciones

Tarragona. - El Gobernador
civil ha clausurado todos los cen
tros y sociedades que funciona
ban ilegalmente.

Clausuras

En la plaza de Urquinaona ha
habido numerosas reuniones de
obreros, los que se supone son
empleados de tranvías y autobu
ses.

La fuerza pública ha evolucio
nado cerrando los pasos y practi
cando numerosas detenciones.

De las numerosas detenciones
hechos se sostienen únicamente
las de los complicados en asuntos
sociales, dejando en libertad a los
que demuestran que nada tienen
que ver con las luchas sociales
existentes y no aparecen compli~

cados en otros delitos.

precio d suscrlpd n: _05 pfll~ al me,

lO

y Telefónica

La huelga de transportes

Clausura de centros y detencIones

A la salida fueron interroga
dos tódos los ministros, contes
tando el de Hacienda señor Lara
que se habian invertido cinco
minutos hablando de politica y
cuatro horas dedicadas a asuntos
adminis trativos.

El Presidente y los ministros
asintieron a las manifestaciones
del señor Lara.

Se ha entregado a la prensa
una larga nota de los asuntos
tratados en el Consejo, todos de
oarácter administrativo y ningu
no de interés politico.

Barcelona. - En la Plaza de
Catalufia esta mafiana se ha agIo-
y

merado un gran número de tra-
bajadores, en su mayoria emplea
dos de tranvias y autobuses,

Han sido disueltos por la poJi
ola, que ha Pl's,cticado varias de.
1 n.Qi(;u,l~s~

Madrid.-A las tres de la ma
drugada última, el Director ge
neral de Seguridad dijo a los pe
riodistas, que noticiosa la Direc
oión de que en unos locales de la
calle' de Madrazo se habian te
partido armas, ordenó inmedia
tamente, que se personaran en
aquel llIgar unos agentes para
comprobarlo. .

La policía dijo que, efectiva
mente, en el número once habían
alquilado dos pisos los tradicio
nalistas para reuniones, y como
ello no estaba autorizado. había
ordenado su clausura.

Al bajar la policía encontró
a dos afiliados, a los que cacheó.

A uno de ellos se le ocupó
Ulla pistola idéntica a otra arma
que se le habia ocupado al con
serje del local.

Los agentes se trasladaron des
de aUi al Círculo Tradicionalista,
instalado en la calle del Marqués
de Cubas, donde también pudie
ron comprobar que la contabili
dad y documentación no St;l lle
vaba con arreglo a lo ordenado
por la ley. En consecuencia dijo
el director que se hah.1a ordena
do la clausura del Círculo Tradi
cionalista y habia sido detenida
la directiva por el reparto de ar
mas.

Agregó también el señor Val
divia que por la misma razón se
habia dado orden de clausurar
los Ateneos libertarios y los loca
les de los ~indicatos de la Confe
deración Naeional del Trabajo,
pues en ninguno de es.tos si tios
se lleva la documentación en re
gla; y de igual modo se habia pro
cedido oontra el domicilio de las
Falanges Españolas.

Por último manifestó que ha
bia ordenado la detención dei, Co
mité de huelga de los camareros,
porque con arnglo a la ley de
Orden público son los responsa
bles de los actos de sabotaje que
han realizado sus compafieros du
rante la madrugada última.

Este Comité y la directiva de
los tradicionalistas han sido pues
tos a disposición de los Tribuna
les.
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cQmuniste~ entre els soldats, que
en un determinat moment i obeint Baroelona.-Esta mañana ha
ord,es concretes, poden insobor- quedado regularIzado el servicio
din r-se contra el comandant. de los dos metros, verificándose

El Komintern provoca la rUIua 'Con los mismos obreros que han
econ6mica: del mÓn amb el «dum.. 'Comparecido al trabajo, sin nin
pimg».., 'guna dificultad ni coacciones es

El Komintern dirigeix i finan~ . pectaculares.
~a, amb els seus enormes recur- Los servicios de tranviBs y
sos, la revolució mundial... ,autobuses continuan en el mismo

Aquests últiJils aspectes temen ,itado, esperando que'mañana que
tan senyalada importáncia per clará totalmente solucionado este
tal de fer-se cárrec de l'obra del conflicto compareciendo todos
K.omintern, que no sabem r~sis'" los obreros al trabajo.
tir a la temptació d'estudiar.loSi '
en un proper article. DisturbIos y aglomeracIones

Como verán nuesiros'leclore
en la información que hoy d 
mos, se dá por descontada la fa ,
mación efe un Gobierno republ
cano de Ceniro, minoritario, pu
se formani sobre la base de la m
norta radical, progresistas, me
quiodistas e independientes, o s
que no contará más que ,con 1
diputados, pués Maura se ha n
gado a formar parte de este G

'bzerno, y se supone que la Lli
tampoco entrará en el.

Se ignora, si por parte de L
rroux, se atreverá a lanzarse. a
aventura que esto supondrt,
aunque sé asegura que el es opu
to a' ello, por Lo cual le ha si
puesto el veto por 10$ ocultos p .
deres de lb. Rue Cadet de Paris,

Sin embargo, hay comentari
tas que ins.ís l en , en que Lerrou
será presidente y que Mariine
Barrios, irá de Ministro de 1
GfJbernacfón.

Los trabajos secretos calan
muy hondo con el objeLO de d~

solver estas Cortes, e ir a otras
eleccion~s con el fin de obtene
fuese como fuese, una mayor'
laicizante y otras hierbas.

Los poderes extranjeros que
han v~to como se les escapaba de
lQ.s m,a{los la presa que más co 
ciaron dur(Ulte siglos, na perma
necen 'inactivos.

Asegúrase que hoy ha qued 
do plantea formalmente La crisj8,
en' ,~sp.ec,ia l por parte del se - r
Pi y Suñer el cual de ninguna
nera quierepresentan,e a las C 1'-

-tes como ministro, aunque ca o
ya lo dicho muchas veces el se r
Martlnez Barrios, está decidid,
a presentarse a las Cortes aunqu~

se quede solo.

Se avecina por consiguiente
momentos interesantísimos, aun
que es creencia general, que l
cantidad y calidad de los repre
senianles que las dÚecJzas llevan
a las Cortes, aclararán definiti
pamente la situación, una vez sus
vocés pued~n de3pejar el ambien..
te prendado de intrigas, en que
estos dtas vive el munáillo poltti
ca de los des[. echados,

Madrid.-Esta mafiana se han
reunido los ,ministros en la Pre
sidencia para celebrar Consejo,
entrando a las once y terminan
do a las dos de la tarde.

Este Consejo habia despertado
interés, por cuanto aun cuando

'se asegura no habrá cambios de
ministros hasta la reunión de la&
Cortes, el ambiente está lo 5Uft.-,
cientem~nte 'caldeado para que
surjan incidentes politicos de
eonsecuencias insospechadas.

IBERIA es una maqUina t8cnl
camonto perfecta,' aoUdez (ncompa-'
rabIe, s us dt.posIUvos .anal.

'orluntacloROS nuevas 8D la Gons..'
truecíón de máq~í.naa de escrIbír. ,

Vlilltaa GOntado 1 pluos lldlle'''' ,
dO,

ada3 de la

Ufe~tiv I ~e la ~r~n~a

Una numerosa concurrencia
de todas las clases sociales de Lé M

rida-en la que predominaba el
elemen to comercial e industrial
asistió en la mañana de ayer a ~os

funerales y entierro de don Enl'~

que Olivé Aoguer~, de la razón
social «Romeu, Olivé y Fortuño,
S. en C.», 'demostrando así las
gralldes simpatías que contaba el
finado en esta ciudad. .

Recordamos a nuestros lecto
res que hoy m.iércoles a las once
de la mañana tendrán lugar en la
Iglesia parroquial de San Juan
Bautista, funerales en sufragio
del alma del Sr. D. Lucia:no Far
gas Compte, conocido propieta
rio, con motivo' de cumplirse el
primer aniversario de sU' sensi
bie fallecimiento.

Acció
anticomunista

-=(:-:)=-

ELs MElfODES D·Acero DEL
. KOMINTERN
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H E e ROL o G 1A S parlos, peró en tres estadis dife
rents:

a) els que van encaminats a
minar l'organifzació polilica i so
cial deIs paisos no cómunistés.

b) 'els que tendeixen a 'fo
mentar la rebel.lió entre les mas-
ses populars. .
, c) aquel!s que tendeixen l'a
fian¡;amtmt de la superlOritati la
la for¡;a de la U. R. S. S. Per mit
j"á de publicácions, fascicles,~on
feréncies, et~. sempre tendenci~-

ses.
Una de les armes de combat més'
emprada en elsnostres paisos pel
Komintern, és la propagan4a con
tra la guerra, i l'acció antiirope
rialista.

La U. R. S. S. el país més gu~.

rrer del món, que compta amb
un eKércit formidable de J..OOO.UOO
d'homes cad,a imy, amb un pres
supost de 1.396.000,000' de rubles
vol presentar;se davant els nos
tres ul1s coro un país pacifista i
antiguerrer.

La U. R. S. S. cóndemna pú-
._=(:-:)~- blicament la guerl:a, i el Komm-

'Una de las éaracterísticas del térn trebaBa aclivaníennt per tal
Ó t· 1 de provocar-conflictes armalsen-~r ,ximo tes Iva que como ya

hemos indicado a nuestros lecto- tre els Governs, perqué sap per
res tendrá lugar el próximo día fectamen't que una conflagracfó
12 del corriente mes en el Teatro sagnant, co.mporta sempre un
Y.~ctC?ria, es la de que en el mismo desgast enorme del principi d'au
se,sortearán entre los concurren- toritat. desencadena odis i és He
tes ai festejo numerosos regalos vor de revolucions.
que galantemente han sido ofre- , Re,spect,e els proble~es de po
cidos a la Asociación de la Pren- - lítIca InterIor, el KOIDllltern es
sa, por diferentes personas y en- serV'eix de l~s orga~itzacionsau
tidades, que de esta forma, hant~cton~sp~r en.ver~n~r les ques·
qU~ldo expresar su carifio a los Ílons pobtlque~ I r.ehg~oses~ I so
periodistas leridanos, ,bretot lesasplraclons naclOnals,

EQ.trelos obsequios recibidos convertint·les en separatlsmesex
figq"fa mio de don Ramón lJriza, tremistes: J •

o.tr0 4e don Juan Morante Gic,. Es eurlós fe~ notar <tue, tO,1 1

s.ey're~ario del Jurado Mixto de éss~r el comunI~m.e una, doct~lDa
esta capital. de don José Sorigué emlllentmen~ llltern~~lOna~lsta,

Vilaseca' Director de la Escuela dones per ella no eXlstelxen frou
de la Ca~a de Benificencia de es- teres, que ,tendeix a unir tots els
t~ c&,pHal, de don José Perez n.: romes ,amb l'expresaió del Marx
vares', Comisario Jefe de Investi- «Proletaria de 10ts els paisos,
ga'ción y Vigilancia, del Bar Ex- uniu-vosl», que és la, negacló del
pr~s, de la Asociación Provincial nacionalisme, ~ontra aquest prin
del Magisterio, de la Fotografía cipi básic del comunisme,. el Ko
Gausi y otros que oportunamente mintern no vacila en atiar les as
se iran dando a la publicidad. piracions nacionalistes, més en-
Con los numerosos regalos ofre- cara, separatistes, com a mitjá de

cidos,s~ formará un cat¡)logo con provoc~r una revolució i aprofi.
el detalle del obsequio y el nom- tar-se de les consequéncies.
bre del donante yen un interme- La Huifa de classes es aprofita
dio de la función, se procederá al da igualment pel Komintern per
sórteo' de' tantos regalos como ob- ferne un arma de la revolució,
jetos ha'ya, para ello, cada locali- estimulant les apeté~cies de mi
d 9, lleVíl,\rá un número en la par- llorament de l'obrer; no. vacil.lantte p~sterior d~ la misma, con lo en predicar-lireivindicacions ab.
cual será facn obtener algun pre~' surdes i utópique~.
mio, dado el número de los que . Així, davant l'ob'rer, el propa.
se SOl\te rano gandista a'Pareix com un redemp~

Asi pues ya lo saben nuestros toro
lectores, .apresurense a e~cargar Aquesta redemptors, ~aben

• sus·looahd-ades en la taqUIlla del prou bé que no aconseguiran el
teatro, si: es qq.e .quieren presen- que han promés, i aleahores vin
ci~r e~te segu~do mag.no festival drá el deiencant, la desesperació
organIzado durante el presente i la mjséria, que es el fí cercat.
año y aspirar a verse favorecido Els dirigents de la 111 Internacio
por lit suerte con alguno de los nal sab'en prou que no hi ha mi
numerosos e importantes regalos llor consel1er ni millor escola de
q e oomo he~os dicho, seran ri- revolució que la miséria' els
fado!! en el festival de referencia. .obrers satisfets en llura as~ira-

.- T 2M. t cions perden ben prom,pte 1'espe
rit l·evolucionari.

Enl'ordre politic, els partits
comunistes, protegeixen secreta
ment o s'alien amb els partits na-o
cionals d'extrema esquerra, per
obtenir les llibértrtts "individuals,.
d'opinió, de prempsa, de reunió,
d'associació -llibertats que están

Per portar a cap l'obra ~e~o- prohibides altrament a Rússia
lucionaria " en: definitiva, la re- usant d'aquests drets per realit
vQluc ió mundial, el Komintern zar impunement11ur propaganda.
es va d'nn nombre tant variat de D'altra banqa, el mot d'ordre
medi!dlue result.a vertaderament deIs partits com!lnistes consisteix
dificil fer-ne una classificació en no .participl\r maí en Governs, ' ,

sistemátIca, per tal d'estutiiar.los de coalicció, manJenint se en can
d¡un 'en un. vi, a l'oposició i usant del Parla-

Els mitjans d'agitació del co- ment, en els sistemes democrá-'
munlsme, varien se'gons el país tics, per fer propaga da deIs seus
on han d'ésser posats en práctica. 'idearis~

Les formes de gov:ern, la psicolo- ,En ti, una altra actjvitat prin
gia de cada l'al;a, són tillgudes en cipalissima 'del Komintern con
compte a cada moment. 'sisteíx en corrompre la disciplina

Els métodes d'agitació em- dintre l'Ex~rcit,fomentant l"flDtia
~l'at-. p ,1 éxuintern, ~odeIU 8Qrü :' milllarislUe or~anit~ant cél.lul Ji


